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CAMBIAN LA RAZÓN SOCIAL 
DEL LIQUIDADOR DEL 
DESAPARECIDO PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA. EL 
CONSEJO GENERAL DEL 
IPEPAC HACE EL CAMBIO 
SÓLO PARA CLARIFICAR LOS 
EFECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y FISCALES, PUES SE TRATA 
DE LOS MISMOS SOCIOS. 

 
• Consultores Estratégicos de Yucatán S.C.P. en lugar de Consultores 

Estratégicos de Mérida S.C. 
• Hoy por la noche arribarán las boletas para la jornada 

extraordinaria del 25 de noviembre en Mama. 
 
A petición del liquidador del Partido Socialdemócrata del Estado de 
Yucatán y con el objeto de clarificar los efectos administrativos y 
fiscales que habrán de surgir en el desarrollo de la liquidación, el 
Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana sustituyó a la persona moral Consultores 
Estratégicos de Mérida S.C. por Consultores Estratégicos de Yucatán 
S.C.P. 
 
En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, fue necesario realizar el 
cambio en virtud de que la persona moral designada originalmente 
como liquidador de los bienes del PSD cambió de razón social el 
pasado 29 de septiembre por el de Consultores Estratégicos de 
Yucatán S.C.P. filial del mismo corporativo y firma nacional. 
 
Como se recordará, mediante Acuerdo C.G.-123/2012 de fecha catorce 
de septiembre del presente año, el Consejo General de este Instituto 
inició formalmente el proceso para declarar la cancelación del registro 
del Partido Político Estatal “Partido Socialdemócrata del Estado de 



 

Yucatán”, debido a que no alcanzó el 1.5 por ciento de la votación del 
pasado 1 de julio. 
 
Mediante acuerdo C.G.-126/2012 de fecha cuatro de octubre del 
presente año, el Consejo General determinó cancelar el registro del PSD 
y designó como liquidador de dicho partido político estatal a la persona 
moral denominada “Consultores Estratégicos Integrados de Mérida, S.C.”. 
 
El 19 de octubre, el administrador único de Consultores Estratégicos de 
Mérida, S.C. Luis Felipe Cervantes González y el socio, Jorge Enrique 
Pérez Zapata mediante oficio que hicieron llegar al titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, Jorge Mimenza Orosa aceptaron la 
responsabilidad, pero hicieron notar que desde el 29 de septiembre se 
constituyeron como Consultores Estratégicos Integrados de Yucatán 
S.C.P. 
 
Solicitaron considerar para todos los efectos de nombre, denominación, 
domicilio, facturación y pagos a la sociedad civil la nueva razón social, en 
sustitución de Consultores Estratégicos de Mérida S.C. 
 
Al término de la sesión, en entrevista, el secretario ejecutivo, César 
Alejandro Góngora Méndez anunció que hoy por la noche, llegarán las 
cerca de 2,500 boletas electorales que servirán para la jornada 
extraordinaria del 25 de noviembre en el municipio de Mama. Serán 
resguardadas en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana y mañana jueves 
a las 10 horas, se procederá al sellado y agrupado de las mismas. 
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